1 ENCUENTRO ESTUDIANTIL SUJ 2018
er

A 6 años del #YoSoy132, ¿qué tienen que decir hoy los jóvenes?

BASES DE PARTICIPACIÓN
1. El periodo de registro de participantes será a partir de la
publicación de presente convocatoria al 13 de julio de 2018.
2. Podrán participar alumnos con matrícula vigente en las Universidades del Sistema Universitario Jesuita que cuenten con
un documento o identificación que los acredite como tal.
3. Los participantes deberán abordar la temática general sobre
"participación y ciudadanía" dentro de los siguientes subtemas:
•
Arte y Cultura
•
Comunicación y Cambio Social
•
Defensa de la Vida y el Territorio
•
Democracia y Derechos Humanos
•
Equidad y Economía Social
•
Justicia social y resolución de conflictos
•
Habitad, Desarrollo Sustentable y Movilidad
•
Política y Participación ciudadana
4. Las modalidades de participación serán:
a. Presentación de proyecto o ponencia. El participante
tendrá hasta 15 minutos para exponer ante el auditorio el proyecto o idea que desee compartir.
b. Mesas de trabajo. El participante presentará en mesas
temáticas una ponencia no mayor a 10 minutos.
5. Los alumnos interesados deberán enviar dentro del periodo
de registro, al correo iberoprensa@iberopuebla.mx los siguientes documentos:
a. Síntesis no mayor a 90 líneas (Time New Roman 12)
del proyecto a presentar o de la ponencia a desarrollar señalando el vínculo con el subtema ante señalado. Deberá incluir la

Programa
Universitario
Ignaciano /

Participación y Vida
Universitaria /

página o redes sociales del proyecto para verificar la existencia
del mismo.
b. Copia digital del documento que lo acredite como
estudiante vigente.
c. En caso de que el proyecto o ponencia sea presentado a nombre de un colectivo o grupo, será necesario que los
integrantes del mismo designen por escrito a quien nombran
como su representante.
6. La evaluación y selección de los trabajos participantes será
realizada por el Comité Organizador con el apoyo de especialistas en los temas. La decisión del Comité será inapelable.
7. Los participantes seleccionados se darán a conocer a más
tardar el 3 de agosto de 2018, a través de los siguientes
medios: página oficial de la IBERO Puebla (https://www.iberopuebla.mx/la-ibero/difusion-y-medios/ibero-prensa);
redes
sociales de la IBERO Puebla y de los proyectos que integran el
Comité Organizador. Además, cada participante seleccionado
será notificado por escrito.
8. El Foro se realizará los días 31 de agosto y 1 de septiembre
de 2018 en la Universidad Iberoamericana Puebla. (Blvd. del
Niño Poblano 2901. Unidad Territorial Atlixcáyotl. San Andrés
Cholula, Puebla).
9. A los alumnos participantes se les otorgará apoyo para el
hospedaje y alimentación. El traslado desde la ciudad de
origen a la sede y viceversa estarán a cargo del participante.
10. El Comité Organizador publicará y difundirá una memoria
con los trabajos seleccionados, así como de las relatorías resultantes de las mesas de trabajo.

INFORMES:
IBERO Prensa
iberoprensa@iberopuebla.mx
Tel. 3-72-3058

